Ayudas establecidas desde el Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

9. Programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios
existentes y se regula la concesión directa de las ayudas de este programa a las
comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla.
El Plan PREE es un programa de ayudas directas a actuaciones de mejora de la eficiencia energética en
edificios construidos antes de 2007, como puede ser el cambio de la envolvente térmica o la sustitución de
antiguas calderas por opciones renovables, como la termosolar o la geotérmica
•
•
•
•

Mas información: Programa PREE. Rehabilitación Energética de Edificios | Idae
Valor total: Dotación presupuestaria inicial de 300 M. € más ampliaciones.
Publicación: Publicación de las ayudas a nivel estatal se encuentra en espera el nuevo programa.
Convocatoria: en espera el nuevo programa. Se realizará por medio de las CCAA

10. Programa de subvenciones a otorgar a actuaciones de rehabilitación energética en
edificios existentes, en ejecución del Programa de rehabilitación energética para
edificios existentes en municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000), incluido
en el Programa de regeneración y reto demográfico del Plan de rehabilitación y
regeneración urbana del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como
su concesión directa a las comunidades autónomas.
El objetivo del programa PREE 5.000 es dar un impulso a la sostenibilidad de la edificación en los municipios
y núcleos de menos de 5.000 habitantes en nuestro país, mediante actuaciones que van desde cambios en
la envolvente térmica, hasta la sustitución de instalaciones de generación térmica con combustibles de
origen fósil por generación térmica basada en fuentes renovables como la biomasa, la geotermia, la solar
térmica o la bomba de calor y la incorporación de tecnologías de regulación y control, así como la mejora en
la eficiencia energética en la iluminación
•
•
•
•

Mas información: Programa PREE 5000. Rehabilitación energética de edificios en municipios de reto
demográfico | Idae
Valor total:Dotación presupuestaria de 50 M. €. Gestionadas por las CCAA.
Publicación: 4/08/2021. Disposición 13268 del BOE núm. 185 de 2021
Convocatoria: hasta el 31/12/2023 o presupuesto agotado. Solicitudes a las CCAA.
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11. Programa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía
limpia en municipios de reto demográfico (PROGRAMA DUS 5000), en el marco del
Programa de Regeneración y Reto Demográfico del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia
El objetivo es impulsar la participación de los pequeños municipios en la transición energética, garantizar la
eficiencia y el ahorro de los edificios públicos y asegurar el despliegue de la movilidad eléctrica.
•
•
•
•

Mas información: El Gobierno lanza un nuevo plan de ayudas para proyectos singulares de energía
limpia en municipios pequeños o en riesgo de despoblación | Idae
Valor total: Dotación presupuestaria de 75 M. €. Asignación a las CCAA.
Publicación: 4/08/2021. Disposición 13269 del BOE núm. 185 de 2021
Convocatoria: hasta un año natural o presupuesto agotado. Solicitudes a las CCAA.

12. Programa Autoconsumo y almacenamiento en el sector servicios.
Será actuación subvencionable la inversión en instalaciones de generación de energía eléctrica con fuentes
renovables, destinadas a autoconsumo en establecimientos o instalaciones del sector servicios, así como el
almacenamiento asociado a estas actuaciones
•
•
•

•

Mas información: El Gobierno aprueba 1.320 millones de euros para autoconsumo, baterías y
climatización renovable (miteco.gob.es)
Valor total: Dotación presupuestaria de 120 M. €. Asignación a las CCAA.
Publicación: 30/06/2021. BOE.es - BOE-A-2021-10824 Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, por el
que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla
de ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al autoconsumo y al
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos
renovables en el sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.
Convocatoria: hasta el 31/12/2023. Solicitudes a las CCAA.

13. Programa Autoconsumo y almacenamiento en otros sectores productivos, como la
industria o el agropecuario.
Será actuación subvencionable la inversión en instalaciones de generación de energía eléctrica con fuentes
renovables destinadas a autoconsumo en establecimientos o instalaciones en sectores productivos no
previstos en el programa de incentivos en el sector de servicios, así como el almacenamiento asociado a
estas actuaciones.
•
•
•

•

Mas información: El Gobierno aprueba 1.320 millones de euros para autoconsumo, baterías y
climatización renovable (miteco.gob.es)
Valor total: Dotación presupuestaria de 175 M. €. Asignación a las CCAA.
Publicación: 30/06/2021. BOE.es - BOE-A-2021-10824 Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, por el
que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla
de ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al autoconsumo y al
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos
renovables en el sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.
Convocatoria: hasta el 31/12/2023 Solicitudes a las CCAA.
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14. Programa Incorporación de almacenamiento en autoconsumos existentes en sectores
económicos.
Será actuación subvencionable la inversión en sistemas de almacenamiento detrás del contador que sean
incorporados en las instalaciones de autoconsumo, con fuentes renovables, ya existentes tanto en el sector
servicios como en otros sectores productivos.
•
•
•

•

Mas información: El Gobierno aprueba 1.320 millones de euros para autoconsumo, baterías y
climatización renovable (miteco.gob.es)
Valor total: Dotación presupuestaria de 45 M. €. Asignación a las CCAA
Publicación: 30/06/2021. BOE.es - BOE-A-2021-10824 Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, por el
que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla
de ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al autoconsumo y al
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos
renovables en el sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.
Convocatoria: hasta el 31/12/2023 Solicitudes a las CCAA.

15. Programa Autoconsumo y almacenamiento en el sector residencial, el sector público
y el tercer sector.
Será actuación subvencionable la inversión en instalaciones de generación de energía eléctrica con fuentes
renovables, destinadas a autoconsumo en el sector residencial, el tercer sector y las administraciones
públicas, así como el almacenamiento asociado a estas actuaciones.
•
•
•

•

Mas información: El Gobierno aprueba 1.320 millones de euros para autoconsumo, baterías y
climatización renovable (miteco.gob.es)
Valor total: Dotación presupuestaria de 215 M. €. Asignación a las CCAA.
Publicación: 30/06/2021. BOE.es - BOE-A-2021-10824 Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, por el
que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla
de ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al autoconsumo y al
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos
renovables en el sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.
Convocatoria: hasta el 31/12/2023 Solicitudes a las CCAA.
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16. Programa Incorporación de almacenamiento en autoconsumos del sector residencial,
sector público y tercer sector.
Será actuación subvencionable la inversión en sistemas de almacenamiento detrás del contador que sean
incorporados en instalaciones existentes de generación de energía eléctrica con fuentes renovables en el
sector residencial en las administraciones públicas y en el tercer sector
•
•
•

•

Mas información: El Gobierno aprueba 1.320 millones de euros para autoconsumo, baterías y
climatización renovable (miteco.gob.es)
Valor total: Dotación presupuestaria de 5 M. €. Asignación a las CCAA..
Publicación: 30/06/2021. BOE.es - BOE-A-2021-10824 Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, por el
que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla
de ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al autoconsumo y al
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos
renovables en el sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.
Convocatoria: hasta el 31/12/2023 Solicitudes a las CCAA.

17. Programa Climatización y agua caliente sanitaria obtenida con renovables en el sector
residencial, incluida la vivienda pública protegida.
Será actuación subvencionable la inversión en instalaciones de producción de energía térmica con fuentes
renovables, destinadas a la climatización o producción de ACS en viviendas.
•
•
•

•

Mas información: El Gobierno aprueba 1.320 millones de euros para autoconsumo, baterías y
climatización renovable (miteco.gob.es)
Valor total: Dotación presupuestaria de 100 M. €. Asignación a las CCAA.
Publicación: 30/06/2021. BOE.es - BOE-A-2021-10824 Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, por el
que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla
de ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al autoconsumo y al
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos
renovables en el sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.
Convocatoria: hasta el 31/12/2023 Solicitudes a las CCAA.

18. Concesión directa de ayudas a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta
y Melilla para la ejecución de programas de incentivos ligados a la movilidad eléctrica
(MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo
Este presupuesto se dirige a incentivar la movilidad eléctrica y particularmente, la compra de vehículos
eléctricos y el despliegue de infraestructura de recarga para estos vehículos.
•
•
•
•

Mas información: Programa MOVES III | Idae
Valor total: Dotación presupuestaria de 400 M. €. Asignación a las CCAA.
Publicación: 14/04/2021. Disposición 5869 del BOE núm. 89 de 2021
Convocatoria: hasta el 31/12/2023 Solicitudes a las CCAA
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